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I. Introducción
El Fundación Fondo Agua por la vida y la sostenibilidad (en adelante La Fundación Fondo agua),
antes de septiembre de 2016 “Fondo agua por la vida y la sostenibilidad,” es un programa social y
ambiental del sector azucarero colombiano que cubre el Valle geográfico alto del río Cauca, es un
esfuerzo de gremios, empresa privada, entidades públicas y organizaciones sin ánimo de lucro de
carácter ambiental y social que han comprometido recursos para adelantar acciones para la
protección y conservación de las cuencas hídricas de los ríos que drenan sus aguas al río Cauca;
cubre el norte del departamento del Cauca, Valle del Cauca y sur de Risaralda.
La Fundación Fondo agua tienen como objetivo: Contribuir a la conservación y protección de las
cuencas hidrográficas, así como al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que en
ellas habitan.
Los planes de ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento de las cuencas hidrográficas Y
demás documentos de planeación de organizaciones públicas y privadas dan a conocer el estado
de algunas cuencas hidrográficas y orientan el que hacer; unido a lo anterior está la experiencia y
el conocimiento que tienen el sector azucarero colombiano a través de Las Asociaciones de
Usuarios del Agua de cuencas hidrográficas, The Nature Conservancy (TNC), Comités
departamentales de cafeteros de Risaralda - Valle y otras organizaciones de carácter ambiental
que vienen desarrollando acciones ambientales en pro del manejo integral de las cuencas
hidrográficas desde finales de los años ochenta.
Con recursos de la industria azucarera, 13 ingenios azucareros, La Fundación Fondo agua desde
octubre de 2009 han cofinanciado convenios para proyectos con el fin de lograr la protección y
conservación de ecosistemas estratégicos para la producción y regulación del agua, la seguridad
alimentaria, de familias que participan directamente en esta iniciativa e indirectamente de familias
que se benefician de los acueductos veredales, de varios corregimientos y municipios.

II. Antecedentes
La provisión de agua y regulación hídrica son servicios ambientales que proveen nuestros
ecosistemas naturales razón por la cual su conservación y protección se hace indispensables para
el futuro de una región. El uso del agua para consumo humano, la conservación de la diversidad
biológica, el desarrollo industrial, el riego agrícola, generación de energía, la navegación y
recreación, entre otros son usos de gran importancia para el desarrollo sostenible de una región
con la salvedad que el agua no tiene sustitutos.
En las décadas de los años ochenta y noventa los usuarios del agua en la parte plana del valle
geográfico alto del río Cauca (ingenios azucareros, cultivadores, generadores de energía, industrias
y empresas de agua potable) junto con las autoridades ambientales y operadores de acueductos
iniciaron un proceso de organización de los usuarios de agua en la parte plana, por cada una de las
cuencas hidrográficas que vierten sus aguas al río Cauca, en especial los que nacen en la cordillera
central.
El evento que más incidió en las decisiones en el sector azucarero para contribuir en el manejo
integral de las cuencas hidrográficas fue el fenómeno del niño de finales de los años 80 y
comienzos de los años 90, cuando se implementó la “hora Gaviria”, teniendo en cuenta los efectos
que sufrió el país por la escasez de agua. A partir del análisis de esta situación se evidenció la
necesidad de realizar un trabajo mancomunado con la institucionalidad ambiental presente en la
zona media y alta de las cuencas hidrográficas de los ríos del área de influencia del sector
azucarero colombiano, con el objeto de iniciar y articular procesos de manejo integral de la
cuenca, de tal manera que permita contribuir a la mitigación de situaciones ambientales en las
mismas.
Es así como se creó la primera Asociación de Usuarios de las aguas del río Guabas, ASOGUABAS, el
31 de agosto de 1989, bajo el marco jurídico estipulado en el artículo 161 del Decreto- Ley 2811 de
1974, mediante el cual se permite la constitución de asociaciones de usuarios de agua que
aprovechen una o más corrientes.
Posterior a 1989 y hasta el año 2008 se han constituido 14 Asociaciones de Usuarios de Aguas de
ríos (en adelante Asociaciones) quienes han logrado realizar acciones ambientales en favor de la
conservación de ecosistemas estratégicos para la producción y regulación de agua.
Las Asociaciones están constituidas por ingenios azucareros, cultivadores de caña de azúcar,
cultivadores de otros renglones agrícolas, ganaderos, otras agroindustrias que aportan
voluntariamente recursos financieros, por cada litro de agua asignado por la autoridad ambiental.
La sostenibilidad de Las Asociaciones de basa en el apoyo de sus asociados y la gestión de recursos
mediante proyectos y propuestas a empresas y organizaciones que apoyan acciones en favor del
manejo integral de las cuencas hidrográficas.
Hasta el año 2008 las asociaciones trabajaron cada una en su área de influencia (cuenca
hidrográfica) haciendo gestiones para conseguir recursos procedentes de diferentes fuentes para
aplicarlos en el establecimiento de diferentes acciones ambientales en la parte alta de las cuencas
y apoyo a la población allí asentada.
En esta primera etapa (1989 – 2008) las asociaciones habían logrado en su conjunto la realización
de acciones ambientales en sus áreas de influencia que pueden sumarse así:
2.130 Kilómetros lineales de aislamientos de riberas de corrientes de agua para la protección de
1.339 nacimientos de agua.

6.968 Hectáreas de cobertura vegetal en procesos de conservación y protección.
1.120 Familias directamente beneficiadas.
191 Sistemas de descontaminación de aguas domésticas residuales con pozos sépticos familiares y
pozos sépticos en Centros Educativos.
27 Grupos comunitarios Agroecológicos capacitados en producción más limpia e iniciativas de
generación de valor agregado.
En alianza con organizaciones públicas y privadas lograron la adquisición de al menos 20.000
hectáreas de tierra en predios rurales para la conservación y protección de ecosistemas naturales.
En el año 2008 ASOCAÑA apoyó el levantamiento de la línea base para la elaboración de un
proyecto regional con metodología de marco lógico para unificar conceptos, definir metas, y
priorizar áreas para la intervención. Hasta ese momento Las Asociaciones venían trabajando
individualmente, con baja articulación entre ellas.
Por la misma época The Nature Conservancy (TNC), organización ambiental de carácter global,
venia adelantando gestiones para apoyar la estrategia de la creación de fondos de agua y encontró
en Asocaña audiencia a sus planteamientos y se dio inicio a una alianza para trabajar
conjuntamente en el tema de conservación del recurso hídrico.
Así las cosas, el sector azucarero, con la presencia de Asocaña, Cenicaña, Procaña, 13 Asociaciones
y TNC dan inicio a un proceso para la creación de un fondo para la conservación y protección del
agua.

Páramos fuente de nacimientos de agua

III. Creación de La Fundación Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad (Fundación Fondo Agua)
En la primera etapa de la creación del Fondo agua por la vida y la sostenibilidad, teniendo en
cuenta aspectos de contexto y de la diversidad de intereses, se decidió que fuera un Fondo cuenta
coordinado y administrado por ASOCAÑA mediante la firma de un acuerdo de entendimiento
entre todos los aliados estratégicos de derecho privado.
En noviembre de 2009 se firmó el primer acuerdo de entendimiento el cual fue ratificado por las
siguientes organizaciones: La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia
(ASOCAÑA); Bavaria, EPSA, The Nature Conservancy (TNC); Asociación de Usuarios del Río Amaime
(ASOAMAIME); Asociación de Usuarios del Río Nima (ASURNIMA); Asociación de Aguas
Superficiales y Subterráneas de la Cuenca del Río Bolo (ASOBOLO); Asociación de Usuarios de
Aguas Superficiales y Subterráneas de la Cuenca del Río Desbaratado (ASODES); Asociación de
Usuarios de Aguas del Río Frayle (ASOFRAYLE); Fundación Ríos Tuluá Molares (FURTUMO); Centro
de Investigaciones de la caña de azúcar de Colombia, CENICAÑA; Corporación de Usuarios del río
Palo, CORPOPALO; Asociación de Usuarios del río Guabas, ASOGUABAS; Asociación de Usuarios del
río Zabaletas, ASOZABALETAS; Asociación Colombiana de Cultivadores y Proveedores de caña,
PROCAÑA; Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de gran escala del río
Bugalagrande, ASORIBU; Fundación ríos Riofrío - Piedras y Corporación río Guadalajara.
Por decisión de los firmantes del memorando de entendimiento, ASOCAÑA fue elegida como la
organización coordinadora y administradora de los recursos, así como actuar de fideicomitente de
los recursos aportados por los ingenios azucareros; además del manejo del dinero aportado por
otras organizaciones para las acciones ambientales y sociales previstas.
A partir de la firma del memorando de entendimiento se inició el apalancamiento de recursos con
el propósito de disponer una mayor cantidad de los mismos, para las intervenciones en las
cuencas priorizadas.
La participación de los campesinos, comunidades indígenas y propietarios de predios rurales ha
sido indispensable para garantizar la efectiva implementación de las acciones ambientales, ya que,
adelantar actividades para proteger el agua se ha convertido en una práctica que valoriza la finca,
y por lo tanto se valoriza el patrimonio familiar.

IV. El Contexto
La Fundación Fondo agua tiene como área de influencia directa las laderas del valle geográfico alto
del río Cauca, que va desde el norte del departamento del Cauca, Valle y llega hasta el sur de
Risaralda, en un área aproximada de 850.000 hectáreas y un rango altitudinal comprendido entre
los 1.200 msnm y los 4.200 msnm.
La Fundación Fondo agua cofinancia proyectos en toda esta área de influencia.
26 Cuencas
hidrográficas
29 municipios
3 departamentos
3.5 millones de
personas

Mapa No. 1: Área de influencia de La Fundación Fondo agua por la vida y la sostenibilidad

En el área de influencia de La Fundación Fondo agua existen ecosistemas estratégicos para la
producción y regulación del agua como son: páramos, sub-paramos, bosque alto-andino,
subandino y relictos de bosque seco. Estos ecosistemas son importantes para el agua superficial,
así como para la recarga de acuíferos.
La zona plana del valle geográfico del río Cauca, es un polo de desarrollo industrial y asiento de
varias ciudades intermedias. Existen aproximadamente 410.000 has de las cuales 230.000 has
están sembradas en caña de azúcar.
4.1 Los pobladores:
Con base en los datos de (1) DANE. 2005, en la zona geográfica de influencia de La Fundación
Fondo agua viven aproximadamente tres millones y medio (3.500.000) de personas que toman
agua para consumo doméstico de las diferentes cuencas hidrográficas de intervención de La
Fundación Fondo agua.
Es de anotar que la ciudad de Cali toma el agua para abastecer el 70% de la población (de un total
estimada de 2.119.908 personas, según el DANE censo del 2005) directamente del río Cauca
después de la desembocadura de los ríos Desbaratado, Jamundí, Palo, Ovejas, y Timba entre otros,
siendo muy importante el aporte de estos ríos al caudal del río Cauca.
La población, que vive en el territorio es de carácter multiétnico, el territorio se comparte entre
mestizos, afrodescendientes, indígenas y blancos.
4.2 Las áreas protegidas, los servicios ecosistémicos y la biodiversidad regional:
En área de influencia del sector azucarero colombiano en el Valle alto del río Cauca, existen áreas
protegidas del orden nacional, regional y local, tanto públicas como privadas, donde están
ubicados los principales nacimientos de la red hidrológica de los ríos que surten de agua a la zona
plana del valle geográfico.
Entre las áreas del orden nacional se encuentran los Parques Nacionales Naturales Las Hermosas
Gloria Valencia de Castaño, Tatamá, Farallones y Nevado del Huila, en cuyas zonas con función
amortiguadora se realizan acciones de ordenamiento ambiental, también se encuentran Reservas
Forestales Protectoras Nacionales tales como Sonso- Guabas, Amaime, Tuluá y Guadalajara de
Buga.
Las acciones de La Fundación Fondo agua por la vida aportan a la conservación de los complejos
de páramos Las Hermosas y Chili Barragán en donde se han realizado acciones de liberación de
áreas utilizadas en actividades ganaderas, para la conservación.

Mapa No. 2. Parques Nacionales Naturales (fuente: CVC, SIRAP Valle)

Mapa No. 3. Otras Áreas protegidas del Valle del Cauca (fuente: CVC, SIRAP Valle)

4.3 Agrobiodiversidad:
La fuente de la autonomía alimentaria es la presencia de Agrobiodiversidad. Las cuencas en la
parte media y alta (pie de monte hacia arriba) o zona de ladera se destaca cultivos de café, mora
plátano, caña panelera, cacao, frutales entre los que se destacan los cítricos, banano, mango,
tomate de árbol, piña, lulo, guayaba, guanábana, curuba y aguacate. En cuanto a cultivos

transitorios, se encuentra el sorgo, maíz, fríjol, hortalizas, tomate, habichuela y cebolla larga. Las
raíces, bulbos y tubérculos también se cultivan en el área, se destacan la yuca, la papa, la
arracacha, ullucos y la cebolla cabezona.
La parte media y alta de estas cuencas, está dominado por la presencia de ganadería extensiva
para la producción de leche, carne y doble propósito.

Ganadería Extensiva en zonas de altas pendientes
Las áreas de las cuencas media y alta son zonas caracterizadas por la producción de economía
campesina e indígena que producen alimentos para la seguridad de toda la región. En estas zonas
el apoyo a este tipo de producción rural es importante dada que de ellos derivan sus ingresos y el
bien estar de la mayoría de sus habitantes.

Sistemas silvopastoriles: Franjas forestales conectoras

V. Descripción del problema
De acuerdo a los Planes de Ordenamiento y Manejo de estas Cuencas Hidrográficas (POMCH o
PMCAS), se evidencia una problemática relacionada con el deterioro de las mismas, por conflictos
generados en el uso del suelo, el uso inadecuado del agua, la alteración y pérdida de los
ecosistemas naturales estratégicos como páramos y bosques andinos, la subvaloración del bosque,
la presencia de producción poco amigable con la naturaleza y una débil gobernabilidad. Así mismo
algunos de los impulsores de cambio como la variabilidad y cambio climático y la minería ilegal. Lo
anterior ha generado como efecto estrés hídrico en varias cuencas del área de intervención de La
Fundación Fondo agua por la vida y la sostenibilidad.
Esto se ve reflejado en el índice de uso del agua (índice de escasez) que en la mayoría de las
cuencas supera el 50%, lo cual se hace más evidente en la época de estío, entre los meses de
enero y febrero y entre junio y septiembre de cada año, afectando a las poblaciones que se
abastecen de agua para consumo humano, como a los sectores productivos para riego y procesos
industriales y agroindustriales.

Mapa No. 4 Índice de uso de agua - Valle del Cauca. Fuente: CVC 2013.

Lo anterior da como efecto el “estrés hídrico” que es uno de los mayores problemas en el ámbito
mundial, al punto que muchas empresas deben migrar debido a la escasez de agua.

VI. Metodología
6.1 La modelación
La Fundación Fondo agua cuenta con el apoyo científico y técnico de TNC y CENICAÑA, quienes en
convenios con CIAT han corrido modelos hidrológicos, para la identificación de áreas prioritarias
para la protección y conservación en las cuencas.
TNC y CIAT elaboraron la cartografía básica para la modelación de nueve (9) cuencas donde se está
interviniendo. Entregaron la cartografía donde se identifica en los mapas las áreas prioritarias para
la intervención, las áreas de producción de agua superficial, las áreas de recarga de acuíferos y las
áreas de mayor producción de sedimentos.

Mapa No.5 áreas más oscuras son las
priorizadas para la conservación de la
cuenca

Mapa No.7 áreas más oscuras son las
zonas productoras de sedimentos

Mapa No.6 áreas más oscuras son las
zonas productoras de agua superficial

Mapa No.8 áreas más oscuras son las
zonas de recarga de acuíferos

En las cuencas que no fueron modeladas por CIAT y TNC se utilizan la cartografía que existe en los
planes de ordenamiento de las cuencas hidrográficas (PONCAS) para la definición de las áreas a
intervenir. Por otra parte, se cuenta con la colaboración de Las asociaciones, autoridades
ambientales, comunidad localizadas en las cuencas y Parques Nacionales Naturales de Colombia
para identificar y trabajar en las áreas prioritarias.
Toda la cartografía disponible se ha sometido a la validación por parte de los técnicos de Las
Asociaciones, de los técnicos de otras instituciones en especial de autoridades ambientales y con
la comunidad que vive en las cuencas, esa validación permite identificar, con mayor precisión las
áreas a intervenir en cada microcuenca donde se llevan a cabo las acciones ambientales
cofinanciadas por La Fundación Fondo agua.
Una vez validadas las áreas prioritarias a intervenir se definen las unidades de paisajes donde se
adelantarán las acciones de protección y conservación. Generalmente se utilizan las microcuencas
y cañadas como unidades de paisajes.
6.2 Estrategia de trabajo con las instituciones públicas y privadas
Se han establecido alianzas con las autoridades ambientales del área de influencia del sector
azucarero colombiano como son: Corporación Autónoma del Valle del Cauca – CVC. Corporación
Autónoma Regional del Cauca - CRC y la Corporación Autónoma de Risaralda CARDER. Con Parques
Nacionales Naturales se han logrado alianzas estratégicas con los Parques Nacionales Naturales
Las Hermosas, Farallones, Tatamá y Nevado del Huila ya sea mediante convenios o alianzas a
través de terceros que mantienen contacto con estas instituciones.
Así mismo, se han logrado alianzas estratégicas con sectores empresariales como Ecopetrol,
Bavaria (hoy AB InBev), EPSA (Electrificadora del Pacífico), CELSIA, PAVCO (Mexichem), FEDECAFE
(Federación de cafeteros comités de Risaralda y Valle), entre otros para trabajar en el logro del
objetivo de La Fundación Fondo agua.
Vale la pena destacar como una de las fortalezas de La Fundación Fondo Agua la alianza con
todas las Asociaciones de usuarios de aguas de las diferentes cuencas hidrográficas y otras ONGs
ambientalistas locales quienes son los ejecutores directos de los recursos y aportantes de
recursos para la ejecución de proyectos mediante convenios que se adelantan en sus respectivas
cuencas.
La Fundación Fondo agua establece convenios con los aliados los cuales son operados por las
Asociaciones, ONGs ambientalistas y comités de cafeteros quienes ejecuta los recursos en las
localidades municipales.
6.3 Los Diseños técnicos
A través de la experiencia de los últimos años, con las asociaciones, autoridades ambientales y
comités de cafeteros se ha logrado llevar a cabo diferentes diseños de diferentes herramientas de
manejo del paisaje - HMP -para aislamientos de bosques ribereños, bosques naturales, causes de
corrientes de agua, para reconversión de ganadería extensiva a una ganadería más amigable con la

naturaleza, barreras vivas, sistemas agroforestales, bosques de uso doméstico, enriquecimiento de
áreas en regeneración natural, entre otros, los diseños dependen del contexto social y ambiental
en el cual se va a intervenir.
Las Asociaciones tienen un portafolio de modelos para trabajar el tema de seguridad alimentaria,
que en principio están concebidos para la disponibilidad de alimento para la familia a partir de
establecer cultivos y módulos agropecuarios.
6.4 Validación de las comunidades
Tanto la modelación de las cuencas hidrográficas, la cartografía, la identificación de áreas
prioritarias, las unidades de paisajes y el diseño de las HMP son validados por las comunidades
locales quienes con su participación y experiencia indican los predios y los sitios más adecuados
para llevar a cabo acciones ambientales pertinentes en cada sitio. Por otra parte, los diseños
técnicos se construyen colectivamente con el apoyo de los profesionales de las diferentes
organizaciones que trabajan en campo.

Aislamientos de relictos de bosques naturales, Toribio, Cauca.

Planificación predial para reconversión de ganadería. Santo Domingo, Tacueyó,
Cauca.

VII. Administración y Operación de La Fundación Fondo agua por la vida y la sostenibilidad
7.1 Administración de La Fundación Fondo agua
La Fundación Fondo agua por la vida y la sostenibilidad hasta el mes de septiembre del año 2016
funcionó como un acuerdo de voluntades y cooperación que, teniendo como base legítima la firma
de un Acuerdo de Entendimiento tenía un Comité Directivo que actuó como comité asesor en
todas las operaciones del Fondo.
El Comité Directivo estaba constituido por dos representantes de Asocaña, tres representantes de
las Asociaciones de usuarios de agua, un representante de TNC, dos representantes de Procaña,
dos representantes de Cenicaña y tres representantes de los ingenios azucareros. El Comité
Directivo operó bajo las reglas del manual operativo.
Los firmantes del acuerdo de entendimiento decidieron tener un esquema administrativo básico,
dentro del cual se definió que ASOCAÑA fuera el coordinador y administrador del Fondo y a la vez
fue el fideicomitente (administrador de un fondo común fiduciario para recaudar los aportes) que
se encargó de recaudar los aportes de los 13 ingenios azucareros y el manejo de las diferentes
cuentas bancarias que sirvieron para depositar los recursos aportados por otras empresas e
instituciones públicas. Así las cosas, se puede decir que hasta septiembre de 2016 El Fondo operó
como una Fondo multicuenta.
7.2 Operación de los recursos
A partir de la firma del acuerdo de entendimiento (2009) se inició la gestión para la recaudación
del capital semilla que fue aportado por los 13 ingenios azucareros de Colombia.
Posteriormente como puede verse en el cuadro No. 1 de gestión de recursos, sean gestionado
diferentes recursos con diferentes aliados, sin embargo, los ingenios azucareros han sido los
mayores aportantes de recursos en efectivo, con esos recursos se han gestionado aportes
provenientes de CVC, Ecopetrol, Bavaria, Mexichem de Colombia (PAVCO), UNICEF, CRC,
FEDECAFE, FEMSA, USAID, CELSIA y EPSA entre otros.
Hasta 2016 los recursos aportados por los ingenios fueron manejan en un fondo común ordinario
(cuenta fiduciaria) y los aportes de las demás entidades se manejaron en cuentas especiales
acorde con las condiciones que exigía cada aportante. En general se puede decir que el Fondo
agua fue un Fondo “Multicuenta”.
Los aportes en bienes, servicios y efectivo suman recursos por valores muy importantes, el mayor
aporte está dado por Las Asociaciones y por entidades de cooperación multilateral.
A través de TNC (The Nature Conservancy) se ha logrado la vinculación de importantes
organizaciones de cooperación multilateral como GEF, Banco Mundial, USAID, Fundación FEMSA,
entre otras.

Antes de 2016 existieron dos formas de cofinanciación: una por convocatorias abiertas a las cuales
se presentaron organizaciones ambientalistas sin ánimo de lucro interesadas en presentar una
propuesta para trabajar en áreas prioritarias en las cuencas seleccionadas. La otra forma fue de
inversión directa con actores que aportan recursos en efectivo para intervenir en áreas específicas
en zonas priorizadas en cada una de las cuencas seleccionadas.
A partir de septiembre de 2016 los recursos de la Fundación fondo agua se manejan en una cuenta
de ahorros y los recursos de los aliados se manejan en cuentas bancarias acorde con las exigencias
de cada convenio.
Antes y ahora La Fundación Fondo agua por la vida y la sostenibilidad cofinancia convenios en los
cuales las partes interesadas aportan al menos una suma igual a los aportes de recursos en
efectivo que son aportados por La Fundación Fondo agua.
Los actores claves para la operación de los recursos de La Fundación Fondo agua son las
Asociaciones de usuarios del agua y ONGs ambientalistas quienes ejecutan en campo los recursos
de la Fundación fondo agua; estos ejecutores a su vez han buscado en sus territorios los actores
estratégicos para adelantar las actividades de conservación del agua; en las regiones con presencia
de población indígena tienen alianzas estratégicas con Cabildos indígenas, en otras zonas tienen
alianzas con asociaciones de productores locales (veredales), reservas naturales de la sociedad
civil, entre otras; así las cosas, se va tejiendo una red de actores comprometidos con la
recuperación de las cuencas hidrográfica.
Con las autoridades ambientales, Parques Nacionales Naturales, Corporaciones Autónoma del
Valle del Cuca (CVC) La Corporación Regional del Cauca (CRC) y la Corporación Autónoma de
Risaralda (CARDER) se han firmado convenios de cooperación para inversiones en diferentes
cuencas. Con los Parque Nacional Natural las Hermosas, Farallones y Tatamá se ha logrado el
apalancamiento de recursos para la ejecución de proyectos en las zonas con función
amortiguadora.
Dentro de los resultados más sobresalientes, desde finales del año 2009 al 31 de diciembre de
2016 está la ejecución de 100 convenios con cofinanciación de las partes firmantes, a través de los
cuales se ha logrado impactos de carácter social y ambiental.

7.3 Líneas estratégicas para ordenamiento de las cuencas hidrográficas.
Las líneas estratégicas que cofinancia La Fundación Fondo agua están relacionadas con
compensaciones para el establecimiento de acciones ambientales y acciones sociales.
Compensaciones ambientales:
▪
▪
▪

Aislamientos de bosques ribereños, bosques nativos y riberas de corrientes de agua
Protección de nacimientos de agua y ecosistemas estratégicos para producción y regulación
del agua
Restauración ecológica (pasiva) y regeneración natural

▪
▪
▪
▪

Reconversión de ganadería extensiva a prácticas más sostenibles o amigables con la
naturaleza.
Apoyo para la declaratoria de reservas naturales de la sociedad civil - RNSC – y otras categorías
de áreas protegidas
Sistemas agroforestales
Manejo de movimientos masales de suelo.

Compensaciones sociales:
▪
▪
▪
▪
▪

Seguridad alimentaria. Mediante establecimiento de sistemas agroforestales, huertas para
autoconsumo y módulos de especies pecuarias menores.
Sensibilización ambiental
Capacitación en producción sostenible
Fortalecimiento de organizaciones de base comunitarias
Manejo de aguas residuales.

La Fundación Fondo agua por la vida y la sostenibilidad por definición no es ejecutor de proyectos,
apalanca y gestiona recursos para aplicación en las cuencas a través de los actores locales que
conocen y tienen contacto directo con las comunidades que viven en esos territorios.
VIII. Indicadores agregados de proceso en acciones de compensación social
Consolidando los años de trabajo (2009 – 2016) se encuentran logros muy importantes en la
categoría social se han resumido en los más importantes los cuales se muestran a continuación:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1.696 familias beneficiadas directamente y/o capacitadas en manejo de recursos naturales y
producción sostenible
4.315 personas capacitadas en manejo de recursos naturales y producción sostenible
44 organizaciones comunitarias fortalecidas en sus aspectos organizativos y operativos.
383 módulos de producción sostenible implementados para la seguridad alimentaria
70 centro educativos sensibilizados en temas ambientales
150 Acueductos beneficiados con la protección de sus nacimientos de agua
34 sistemas establecidos para el manejo de aguas domésticas servidas.
70 sedes educativas (centros educativos) participando en la sensibilización en temas
ambientales.

Apoyo a la producción sostenible implementados para la seguridad alimentaria

En el aspecto social se estima que aproximadamente 18.000 familias que indirectamente se
benefician de las acciones ambientales que se adelantan en las 26 cuencas hidrográficas en las
cuales se está cofinanciando con recursos de La Fundación Fondo Agua el mejoramiento de las
fuentes de agua para sus acueductos sean estos de carácter veredal, de corregimientos y en
algunos casos de carácter municipal.
En los tres Resguardos de los Cabildos Indígenas de Toribio, se están aplicando procesos de
reconversión de ganadería extensiva a ganadería más amigable con la naturaleza. Se han
establecidos bancos de proteína para pastoreo, esto ha permitido duplicar la producción de leche
para disponer de ésta para la venta en la fábrica de lácteos ubicada en Tacueyó, así poder han
logrado tener una mayor producción de queso y yogurt, así las cosas, la capacidad instalada de la
fábrica tienen una alta ocupación durante todo el año.
En el año 2014 se vincularon al proceso dos Cabildos indígenas más de la comunidad NASA de los
municipios de Florida y Miranda. Gracias a los aportes permanentes de Bavaria, a las acciones
coordinadas por La Fundación Fondo agua y el trabajo mancomunado entres las Asociaciones de
usuarios, comunidades y Cabildos Indígenas, las actividades de los proyectos no se han visto
interrumpidas en las cuencas de los ríos, a pesar de la situación de orden público.
Entre los logros sociales está el que 24 organizaciones comunitarias se han fortalecido en aspectos
operativos, de gestión y administrativos (cabildos indígenas, asociaciones de productores
agropecuarios, juntas administradoras de acueductos veredales, entre otras).

IX. Indicadores de agregados de proceso en acciones de compensación ambiental
Por otra parte, en el análisis del logro de resultados se muestra que se ha intervenido en un área
con una extensión muy importante para los procesos de conservación y protección de ecosistemas
naturales. Los resultados más sobresalientes son:
1.014 Kilómetros con aislamientos de bosques ribereños, bosques nativos y riberas de corrientes
de agua.
881 de nacimientos de agua protegidos
12.046 Hectáreas en protección (hectáreas en regeneración natural y protección) de páramos,
bosques alto andinos, andinos y en general bosques nativos.
2405 Hectáreas reconvertidas de ganadería extensiva a ganadería más amigable con la naturaleza
(bancos de proteína y franjas forestales)
626 Hectáreas establecidas sistemas agroforestales (Herramientas de manejo de paisaje - HMP-)
en zona cafetera
311.573 Árboles de especies nativas sembrados

10 Reservas naturales de la sociedad civil - RNSC - con apoyo para la declaratoria como áreas
protegidas.
Se han sembrado 362.522 árboles de especies nativas.
Se ha dado mantenimiento a más de 1.531 hectáreas establecidas con diferentes herramientas de
manejo del paisaje.
Se ha apoyado un programa para declaratorias de alguna categoría de protección SINAP
(Reconocidas por el sistema nacional de áreas protegidas)
Se están trabajando en 26 cuencas hidrográficas, en donde se manejan criterios de unidades de
paisajes a través de la implementación de herramientas de manejo del paisaje (HMP) con aliados
estratégicos.

Aislamiento de un relicto de bosque nativo
Los logros que se muestran los párrafos anteriores tanto en los aspectos sociales como
ambientales son la clave para los resultados encontrados en diferentes evaluaciones de impacto
que se han realizado en diferentes cuencas.
Por otra parte, las acciones de ordenamiento ambiental que se han logrado establecer y dar
mantenimiento en la subcuenca de Aguaclara ha permitido que todo el diseño de monitoreo
hidrológico desde 2013 vaya arrojando resultados en las mediciones de caudales mínimos y de
arrastre de sedimentos; seguramente dentro de 10 años se podrán hacer inferencias de los
resultados que se están capturando día a día.

X. Gestión de recursos
Inicialmente los ingenios azucareros (13 ingenios azucareros) aportaron la capital semilla para dar
inicio a la cofinanciación de proyectos. Los ingenios azucareros han aportado un capital superior a
los siete mil millones de pesos con los cuales se ha podido apalancar otros recursos provenientes
de empresas públicas y privadas, Asociaciones, Cabildos Indígenas, organizaciones no
gubernamentales y la cooperación internacional.
Los aportes pueden ser en efectivo y en bienes y servicios, se destaca los aportes en forma
continua que han realizado empresas como, Bavaria, CELSIS y EPSA, con las tres empresas se
intervienen cuencas que son de interés mutuo por los servicios ecosistémicos que brindan esas
cuencas.
Los aportes en bienes y servicios que realizan las Asociaciones de usuarios de aguas son muy
importantes ya que son los actores locales que conocen el sistema hidrológico de la cuenca en la
cual desarrollan sus actividades. Todas las asociaciones de usuarios de aguas tienen sus sedes en la
cabecera municipal más importante de la cuenca.
En el cuadro número 1 se presentan los resultados de las gestiones de recursos financieros de La
Fundación Fondo agua; allí se puede observar los valores de los aportes de cada una de las
organizaciones públicas y privadas que han realizado con corte al 31 de diciembre de 2016.
Cuadro No. 1: Recursos gestionados 2009 – 2016

Un resumen de la gestión de recursos que permite ver en forma más agregada se presentan en el
cuadro No. 2; allí se puede observar que los mayores aportes los realizan la industria azucarera
colombiana.
Cuadro No.2: Gestión recursos para ejecución (2009 – 2016) en pesos $
Industria azucarera

7.027.815.650

Sector privado

2.316.890.530

Cooperación Internacional

5.771.806.744

Estado

4.149.194.530

Comunidad

5.447.548.623

Total $

24.713.256.077

8.000.000.000
7.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000

1.000.000.000
Industria
azucarera

Sector privado

Cooperación
Internacional

Estado

Comunidad

XI. Sistema de Seguimiento
11.1 Seguimiento a convenios y proyectos
La Fundación Fondo agua cuenta con auditores externos para realizar seguimiento de carácter
técnico que velan porque la cantidad y calidad de las metas propuestas se cumplen en la ejecución
del proyecto. También se cuenta con un grupo de auditores externos de carácter contable que

ejercen auditorías externas que verifican el cumplimiento de las inversiones acorde con las normas
contables aceptadas y Colombia y en el marco de la legislación tributaria y laboral del país.
Todos los convenios firmados con entidades públicas están sometidos al seguimiento acorde con
la vigencia de leyes normas de interventorías tanto técnicas como financieras.
XII. Evaluación de impacto socioeconómico
12.1 Cuenca Tuluá1
Durante 2011 y 2012 se desarrollaron los diseños de protocolo para el monitoreo socioeconómico
en la áreas de influencia del Fondo agua por la vida; uno de los diseños fue aplicado a una
comunidad en la vereda La Mansión en el municipio de Tuluá, cuenca del río Tuluá, allí se encontró
que las familias que participan en los proyectos cofinanciados por el Fondo agua por la vida, han
logrado incrementar sus ingresos entre un 30% hasta el 65% en especial en proyectos de
reconversión de ganadería. El 84% de las personas capacitadas en producción sostenible ponen en
prácticas sus conocimientos para el manejo de cultivos de hortalizas, leguminosas y café.
12.2 Subcuenca Agua Clara2
En 2015 se desarrolló una evaluación socioeconómica en la cuenca del río Aguaclara usando el
marco conceptual de la metodología cadena de resultados la cual se aplicó a grupos focales de la
cuenca y al grupo de técnicos de la organización operadora. En el análisis teórico de los resultados
se tuvieron en cuenta los siguientes resultados: Ganadería manejada en sistemas sostenibles,
herramientas del paisaje establecidas, sistemas agroforestales y huertas caseras establecidas.
Esta investigación estuvo dirigida por TNC y Natural Capital Proyect, Institute for the environment
de las universidades de Stanford y Minnesota.
A continuación, se muestran los principales resultados del estudio
Los participantes en los proyectos argumentan que ahora sus predios valen más que antes, así
como una valoración efectiva positiva por los cambios que ha generado en mejoras para la finca,
en especial por el establecimiento de herramientas de manejo del paisaje. Esto se interpreta como
la valorización de la finca que significa un mayor patrimonio familiar y comunitario.
Otro impacto está relacionado con los conocimientos adquiridos por los participantes del
programa quienes están en capacidad de mejorar algunos aspectos de la producción de
autoconsumo, comercialización de productos y cuidar las fuentes hídricas y el medio ambiente.
1

Álvarez Miguel. Aplicación del protocolo de monitoreo socioeconómico en la vereda La Mansión,
Tuluá. 2012.
2
Rodriguez Lina María. Monitoreo de impacto socioeconómico en la subcuenca Aguaclara, cuenca
del río Bolo, Valle del cauca, informe final de resultados. Cali, 30 de noviembre de 2014.

En cuanto a la sostenibilidad del programa se valoran los esfuerzos realizados, sin embargo, el
desarrollo de más acciones a largo plazo requiere de recursos económicos y profesionales que
orienten a los habitantes en el ordenamiento ambiental de la cuenca, para ello se destaca que la
mayor probabilidad de sostenibilidad se da con grupos organizados locales existiendo la
preocupación de personas que no hacen parte de dichas organizaciones.
La percepción general de los participantes en el programa es que hay mejoras en la calidad del
agua, de la cual disponen y son conscientes que la disponibilidad y calidad del agua dependen de
las buenas o malas prácticas ambientales que realcen; también hace referencia a la disponibilidad
de alimentos para autoconsumo favoreciendo el ingreso de las familias vía ahorro de dinero, es
decir ya no compran algunos productos que antes adquirían en el mercado.
La mayoría de los participantes del programa tienen sentimientos de orgullo hacia su finca y
quieren permanecer viviendo en la comunidad, se advierte el riesgo de falta de relevo
generacional ante la búsqueda de oportunidades en las ciudades por parte de miembros de la
familia.
12.3 Cuenca Palo3
En 2016 Corpopalo apoyados con recursos de regalías para ciencia tecnología e innovación
mediante el proyecto que integra las 14 universidades del Cauca con el sector empresarial
representados por la ANDI y ACOPI iniciaron una investigación que para la sistematización de la
experiencia de la gestión económica y ambiental en Toribio – Cauca. 2010 - 2016.
Es un estudio que aplica una metodología cualitativa, mediante técnicas de recolección de
información como entrevistas y grupos focales; según el estudio (9) “los actores participantes
reconstruyeron el proceso, a partir de cinco variables (impacto social, sostenibilidad económica,
colaboración intersectorial, escabilidad y replicabilidad del proyecto).
El estudio destaca que fue posible identificar un “ecosistema de innovación social abierta,
mediado por el trabajo sinérgico intersectorial colaborativo, entre la comunidad indígena,
empresarios, Estado y representantes gremiales. Actores que favorecieron el acompañamiento
técnico, el dialogo de saberes en pro de contribuir a preservar y proteger la cuenca del rio Palo”
Las principales conclusiones del estudio son:
1. “La Innovación social como categoría emergerte resultante de la articulación entre actores
quienes compartieron una meta de trabajo intersectorial colaborativo, para superar los problemas

3

Pulido Saúl Jesús, Toro Chala Elizabeth. Sistematización de la experiencia (2010-2016) en un
ecosistema de innovación social. El proceso intersectorial para la gestión socio ambiental. Toribio,
Cauca. 17 marzo de 2017. Santander de Quilichao.

frente el uso y el cuidado del recurso hídrico, a través de la apropiación del lema “Agua para
todos”.
Este afirma que el trabajo por la seguridad hídrica, la disponibilidad y calidad del agua es una
responsabilidad de todos.
2.” La sinergia entre comunidades indígenas, el sector industrial y representantes gremiales fue el
factor clave, además el ambiente de confianza, los respetos se constituyeron en garantes para
consolidar el desarrollo de las otras fases.”
Uno de los aspectos más importantes que se mencionan en las diferentes cuencas es
precisamente la generación de confianza de los habitantes de la parte alta de las cuencas hacia las
empresas, la industria azucarera y socios del programa; evitando al máximo la generación de falsas
expectativas.
3. “La construcción participativa del proceso desde el sentir y las cosmovisiones de la comunidad,
posibilitó armonizar intereses bajo el enunciado de articularse para proteger integralmente la
cuenca del Rio Palo.”
El respeto por el otro y la participación en las decisiones ha permitido avanzar en la realización de
las acciones para el ordenamiento de las cuencas.
4. “La reciprocidad, complementariedad e intercambio de prácticas y saberes, consolidado un
proceso de relación intersectorial. Lo cual permitió identificar el proceso desde el inicio como un
caso de innovación abierta, al facilitar la entrada múltiples organizaciones, mediante el ejercicio de
la corresponsabilidad social”.
El dialogo de saberes ha sido la constante para el avance y aceptación del programa en las
diferentes cuencas.
5. “Concebir, valorar y reconocer el error como punto de partida y aprendizaje en comunidad para
así mejorar los propósitos compartidos. Para esta dinámica fue importante lograr recibir la
orientación y acompañamiento de los mayores o médicos tradicionales, constituyéndose en el
espaldarazo para adelantar las diferentes fases”.
En comunidades indígenas el acompañamiento de las autoridades tradicionales, así como de sus
sabios con conocimientos ancestrales permiten que los comuneros de los resguardos pongan en
práctica y compartan sus conocimientos con los técnicos del programa.
6. “El Elemento determinante para alcanzar la sostenibilidad fue la concientización de concebir la
innovación como un proceso, lo cual contribuyo a trascender las gestiones de corto plazo por las
de largo plazo, ello evito privilegiar el intervencionismo y asistencialismo”.
La capacitación y sensibilización son variables importantes de todo proceso, pero en especial
cuando se trata de trabajos de carácter ambiental.

7. “El concebir el proceso bajo los preceptos de la corresponsabilidad, al entender el impacto de
las acciones son interdependientes no sólo en el municipio o en la subcuenca Palo, sino en todo el
contexto regional.”
8. “Falta aún que algunos empresarios y sector gubernamental y otros sectores sociales
comprendan la importancia de la corresponsabilidad con el cuidado de la subcuenca.”
Este aspecto es clave, varios empresarios que tienen el agua como insumo para sus procesos aún
no han valorado suficientemente los riesgos de un estrés hídrico y sus consecuencias.
9. “Es una amenaza la acelerada expansión demográfica, frente al límite del territorio- paramos y
nacimientos de agua, lo cual causa uno uso inadecuado de los espacios de vida y los recursos
naturales.”
Es un tema muy complejo de abordar dado que la tierra no se extiende, en cambio la población
crece día a día.
10. “Es un riesgo la afectación de las variables exógenas tales como proliferación de cultivos para
usos ilícitos, estigmatización del territorio por el pasado del conflicto armado generan barreras
para dinamizar el proyecto.”
Una realidad que de alguna manera se ha logrado sortear y que a futuro se debe considerar para
apoyar todos los procesos viables para garantizar las paces a largo plazo, más allá del cese del
conflicto armado.
11. “Es pírrica la presencia de la academia para integrarse a las demandas problemáticas del
territorio desde un enfoque interdisciplinar, para solucionar problemas.”
Sin comentarios. En realidad, la única universidad que se ve por allá es la Universidad Javeriana de
Cali, por medio del Instituto Intercultural.
XIII. Monitoreo Hidrológico
El área seleccionada para el monitoreo hidrológico se encuentra en la subcuenca del rio Aguaclara
(cuenca Bolo) en los municipios de Pradera y Palmira. Proyecto que ha sido liderado por el
personal técnico y científico de TNC y CENICAÑA. La implementación del proyecto contó con
recursos de USAID, posteriormente CENICAÑA ha mantenido las estaciones y equipos y personal
técnico para la recolección e interpretación de resultados.
Protocolo Hidrológico: Durante los años 2011 y 2012 se desarrollaron los diseños técnicos y
científicos para el establecimiento del sistema de monitoreo hidrológico.
Existen 5 estaciones para medir caudales mínimos y sedimentación, una estación climatológica y
tres micro estaciones climatológicas portátiles; el diseño metodológico utilizado es el de cuencas
pariadas, a través de instrumentos de última tecnología se están midiendo caudales mínimos y de
sedimentación. Adicionalmente se realizan mediciones semestrales de calidad de agua
(fisicoquímica y biológica). CENICAÑA ya dispone de los datos interesantes del primer año de
operación del sistema de monitoreo.

Los principales resultados reportados por CENICAÑA en los tres primeros años de mediciones e
interpretación de datos son los siguientes:
En el 60% del área de la microcuenca La Vega, la relación lluvia – escorrentía muestra una
regulación de caudales máximos monitoreados así:
Año 2013: 2368 m3 día-1
Año 2014: 1519 m3 día-1
Año 2015: 1067 m3 día-1
La carga de sedimentos monitoreados en un mismo periodo climático, muestra una reducción en
las zonas intervenidas por el Fondo de Agua así:
Año 2013: 3.4 ton/año /ha
Año 2014: 2.4 ton/año /ha
Año 2015: 2.1 ton/año /ha
Así las cosas, aunque existen resultados de los tres primeros años, un análisis real de los efectos e
impactos en las microcuencas analizadas solamente será posible con la lectura e interpretación de
datos de al menos 10 años consecutivos en la toma de los mismos.
También es importante informar que a partir de 2016 con la cooperación de Land Care
(cooperación del gobierno de Nueva Zelandia) se ha implementado un sistema de monitoreo
hidrológico en los ríos Santo domingo e Isabelilla en el municipio de Toribio, Cauca (tributarios del
río Palo) para medir caudales de los ríos y tener un sistema de alertas tempranas. En 2016
Corpopalo solicitó apoyo a CENICAÑA para trabajar todos los temas técnicos y científicos con el fin

de lograr un mayor aprovechamiento de los equipos instalados y ver la posibilidad de ampliar los
resultados.
XIV. Resumen del Plan estratégico 2016 – 2021.
Para el periodo seguiremos trabajando con la batería de indicadores sociales y ambientales que
están definidos en este documento.
Continuaremos fortaleciendo los procesos de monitoreo y evaluación de impacto de los aspectos
hidrológicos, sociales, económicos y de restauración ecológica.
A continuación, se presentan (en resumen) las acciones estratégicas agregadas para el periodo
2016 – 2021.
Acción Estratégica

5.
Protección
y
restauración cuencas
hidrográficas.

Meta

Indicador

26 Cuencas hidrográficas en proceso de
protección, restauración y conservación en 5
años

Número de cuencas hidrográficas en proceso
de protección, restauración y conservación

Gestionar 6 millones de dólares para inversión
en acciones de protección y restauración de
cuencas hidrográficas en 5 años

Millones de dólares gestionados para
inversión en acciones de protección y
restauración de cuencas hidrográficas/año

3.000 Has aisladas y protegidas en 5 años

Número de hectáreas aisladas y
protegidas/año

500 Nacimientos de agua protegidos en 5 años

Número de nacimientos de agua
protegidos/año

1.000 Has reconvertidas a ganadería más
amigable con el medio ambiente en 5 años

Número de hectáreas reconvertidas a
ganadería más amigable con el medio
ambiente/año

1.200 Has establecidas en sistemas
agroforestales en 5 años

Número de hectáreas establecidas en
sistemas agroforestales/año

250.000 árboles sembrados en áreas
estratégicas de protección en 5 años

Número de árboles sembrados en áreas
estratégicas de protección/año

12.000 familia participando directamente e
indirectamente en actividades las actividades
ambientales y capacitadas en manejo de
recursos naturales y producción sostenible en 5
años

Número de familias participando/año

250 proyectos de producción sostenibles
establecidos en 5 años

Número de proyectos de producción
sostenibles establecidos/año

Reducir al menos un 10% de sedimentos en una
misma época climática (línea base 2015) en 5
años

Porcentaje de sedimentos en una misma
época climática reducidos/año

Acciones estratégicas en metas por año:

Acciones estratégicas

Cuencas hidrográficas en proceso de protección,
restauración y conservación

Und

2017

2018

2019

2020

2021

Meta
total

Cuenca

13

1

4

4

4

26

Millones de dólares gestionados

US

Hectáreas aisladas y protegidas

Ha

686

268

436

805

805

3.000

Nacimiento

70

106

108

108

108

500

Hectáreas reconvertidas a ganadería más amigable
con el medio ambiente

Ha

461

429

37

37

36

1.000

Hectáreas establecidas en sistemas agroforestales

Ha

507

231

231

231

1.200

Nacimientos protegidos

Árboles sembrados en áreas estratégicas de
protección

1.902.876 1.482.022 1.062.042 776.530 776.530 6.000.000

Árboles

72.000

60.000

60.000 29.000 29.000 250.000

Famílias participando diretamente e indiretamente Familias

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

12.000

Proyecto

10

60

60

60

60

250

%

2

2

2

2

2

10%

Proyectos de producción sostenibles establecidos

Reducción de sedimentos en una misma época
climática (línea base 2015)

XV. Bibliografía
1. Álvarez Miguel. Aplicación del protocolo de monitoreo socioeconómico en la vereda La
Mansión, Tuluá. 2012.
2. Asocaña. 2014. Banco de informes Fondo agua por la vida y la sostenibilidad. Cali.
3. ACIN. 2008. Diagnostico Plan ordenamiento y manejo cuenca río Palo. Santander de Quilichao.
4. CENICAÑA. Centro de investigaciones de la caña de azúcar de Colombia. Informes parciales del
monitoreo hidrológico, subcuenca Aguaclara. 2016.
5. CVC. 2014. www.cvc.gov.co / grupo hídrico.
6. DANE. 2005. Censo General. Bogotá.
7. Pulido Saúl Jesús, Toro Chala Elizabeth. Sistematización de la experiencia (2010-2016) en un
ecosistema de innovación social. El proceso intersectorial para la gestión socio ambiental. Toribio,
Cauca. 17 marzo de 2017. Santander de Quilichao.
8. Moreno. Pedro. 2014. Alianzas público privadas para conservación y protección ecosistemas
estratégicos - Valle Geográfico alto del río Cauca. Segundo Congreso Nacional de áreas protegidas.
Bogotá, julio de 2014.
9. Rodriguez Lina María. Monitoreo de impacto socioeconómico en la subcuenca Aguaclara,
cuenca del río Bolo, Valle del cauca, informe final de resultados. Cali, 30 de noviembre de 2014.
10. TNC – CIAT. 2009. Impacto del uso de la tierra en la generación de caudales y sedimentos: El
caso de las cuencas Tuluá – Morales, Guabas, Sabaletas, Amaime, Nima, Bolo, Frayle, Desbaratado,
y Palo. Cali.

ANEXOS:
ANEXO No. 1: Tablero general de Indicadores

AVANCES POR AÑO
Indicador

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

No. De kilómetros con aislamientos de riberas de
aguas corriente y bosques nativos
No. De nacimientos de agua aislados y protegidos

7,50

95,50

115,00

99,41

147,38

77,60

29,90

572,29

11,00

138,00

110,00

65,00

191,00

284,00

82,00

881,00

15,00

214,70

160,50

263,00

204,00

170,00

120,00

1.147,20

25,00

260,00

222,00

252,00

229,00

593,00

114,00

1.695,00

98,00

447,00

563,00

416,00

349,00

292,00

2.150,00

4.315,00

No.
1
2
3
4

5

No. De hectáreas en conservación (equivalentes a los
kilómetros aislados)
No. De familias beneficiadas directamente y/o
capacitadas en manejo de recursos naturales y
producción sostenible
No. De personas capacitadas en manejo de recursos
naturales y producción sostenible
No. De árboles de especies nativas sembrados

6

6.608,00 80.525,00 32.710,00 24.770,00 108.210,00

69.750,00 39.949,00 362.522,00

7

No. De hectáreas reconversión de ganadería
extensiva a ganadería más amigable con la naturaleza

-

75,20

568,90

94,82

441,20

113,50

87,00

1.380,62

8

No. De organizaciones comunitarias fortalecidas en
sus aspectos organizativos y operativos.

1,00

5,00

4,00

16,00

4,00

7,00

7,00

44,00

-

-

-

575,00

-

359,50

9

No. De hectáreas conservadas en zona de
amortiguamiento y dentro del Parque NN Las
Hermosas)

934,50

AVANCES POR AÑO
Indicador

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

No. De hectáreas en protección y/o regeneración
natural

170,00

1.624,00

1.449,00

1.845,00

1.728,10

994,00

637,50

8.447,60

5,00

58,70

1,00

292,00

-

259,60

9,50

625,80

26,00

70,00

91,00

99,00

40,00

46,00

10,00

382,00

-

-

1,00

2,00

1,00

7,00

11,00

26,00

5,00

3,13

-

1,00

-

8,00

10,00

14,00

39,00

-

-

-

-

34,00

-

-

508,70

-

378,22

126,00

11,00

1.023,92

-

-

390,00

-

1.068,10

976,63

229,09

2.663,82

No.
10

11
12

No. De hectáreas en producción agrícola sostenible HMP - Café sistemas agroforestales.
No de módulos de producción sostenible
implementados
No de fondos rotatorios funcionando

13
14
15

16

No. De centro educativos sensibilizados en temas
ambientales
3,00
No. De hectáreas de suelos deteriorados por procesos
de movimientos en masa (erosión) recuperadas
mediante obras de mitigación
No. De acueductos beneficiados con la protección de
sus nacimientos de agua
2,00

18

No. De sistemas de manejo de aguas servidas (pozos
sépticos)
N° de hectáreas de ampliación de cobertura vegetal
en áreas de ganadería extensiva. (SSP) - CVC

19

N° de hectáreas de aislamientos pasivos en áreas de
ganadería extensiva. (AP) -CVC

17

-

4,00

15,00

3,00
-

4,13

71,00

6,00
-

AVANCES POR AÑO

70,00

150,00
34,00

Indicador

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

NO. De kilómetros equivalentes de los aislamientos AP CVC

-

-

56,10

-

77,90

259,18

48,21

441,39

-

-

-

1,00

-

-

-

-

19,00

-

-

-

-

5,00

147,16

152,16

-

-

-

-

1.182,55

282,00

1.464,55

-

-

-

-

214,61

13,00

227,61

-

-

-

-

28,50

7,00

No.
20

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

No. De programas apoyados para declaratorias de
alguna categoría de protección SINAP (Reconocidas
por el sistema nacional de áreas protegidas)
No. De reservas naturales de la sociedad civil RNSC en
proceso de declaratoria
No. De kilómetros de cercas vivas establecidas
Corpopalo
No. De hectáreas mantenimiento de SSP CVC
No. De kilómetros de mantenimiento de AP CVC
No. De hectáreas de enriquecimientos de bosques
nativos - ENR CVC
No. De hectáreas establecidas con bosques uso
doméstico - BUD CVC
No. De hectáreas establecidas para ampliación de
bosque protegido BP CVC
No. De hectáreas mantenimiento de sistemas
agroforestales CVC
No. De kilómetros de cercas vivas en mantenimiento
CVC
No. De hectáreas de BP en mantenimiento CVC
-

-

1,00
19,00

35,50
-

-

-

-

-

6,00

-

-

-

-

3,00

6,00
3,00
-

-

-

-

-

7,00

-

-

-

-

2,50

7,00
15,00
-

-

-

-

-

17,50
-

ANEXO No. 2: Relación aportes aliados
Gestión recursos para ejecución (2009 – 2016)
Organización
Ingenios Azucareros (13)
ECOPETROL
CVC
CRC
PAVCO
UNICEF
BAVARIA
EPSA
TNC - Fundación FEMSA (fiducia mercantil)
Asociaciones de Usuarios de Ríos
The Nature Conservancy (TNC)
Parques Nacionales Naturales (Las Hermosas y Tatamá)

Efectivo $
7.027.815.650
409.970.530
3.572.343.249
200.000.000
100.000.000
90.000.000
620.000.000
850.000.000
739.564.000
100.000.000

Bienes, servicios y efectivo $

4.293.670.559
554.000.000
206.451.281

Cabildos indígenas, municipios, Fondos Patrimonio – Ambiental y Niñez, Fundaciones, Fondo Cultiva

1.153.878.064

Banco Mundial, TNC- Fondo Acción Ambiental
USAID (Recursos que maneja directamente TNC)
FEDECAFE (Comités de Cafeteros de Risaralda - y Valle)

2.450.000.000
547.000.000
336.920.000

KFW
CARDER
TOTAL $
GRAN TOTAL $

13.709.693.429

1.291.242.744
170.400.000
11.003.562.648
24.713.256.077

